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Presentación
El Programa Diálogo Democrático para la Seguridad Ambiental PDDSA
apuesta por el fortalecimiento de la gobernanza ambiental a través de la
conexión de las sociedades civiles y políticas, mediante un diálogo
continuo e inclusivo para la implementación de estrategias -en el nivel
local, nacional y regional- que mejoren las capacidades de los diferentes
actores para legitimar los procesos de toma de decisiones en la gestión y
prevención de conflictos socio-ambientales. Asimismo, involucra una
perspectiva de género en todas sus actividades y resalta el papel de las
mujeres en la búsqueda de la paz, el fortalecimiento de la gobernanza y
la democracia.
Foro Nacional por Colombia como organización encargada de la
coordinación general del desarrollo del PDDSA presenta a sus
organizaciones aliadas y entidades financiadoras el boletín informativo
con las actividades más relevantes realizadas entre enero y junio de
2015.
Con este boletín se quiere socializar los avances y logros alcanzados por
Foro, Conciudadanía y la Red de Nacional de Mujeres, organizaciones
que implementan este programa en Colombia. El PDDSA tiene tres
dimensiones de trabajo a partir de los cuales se estructura este boletín:
actividades territoriales en Cundinamarca, en los municipios de
Lenguazaque, Cucunubá, Susa y Sutatausa en la provincia de Ubaté;
actividades territoriales en Antioquia, en los municipios de Caramanta,
Támesis y Jericó en la región del suroeste antioqueño; y en el ámbito
nacional, trabajo con partidos y actores políticos y actividades
relacionadas con las mujeres, la paz y la seguridad ambiental.

Provincia de Ubaté
Lenguazaque, Cucunubá
Sutatausa y Susa

Nuestras Actividades
Creación de Comités Ambientales
En los cuatro municipios fueron creados los Comités
Ambientales con integrantes del sector educativo, de la
sociedad civil y de la sociedad política.

Durante esta jornada fue posible brindarle a las
comunidades más información sobre el cambio
climático, el manejo de residuos sólidos y la gestión del
recurso hídrico. Así mismo, permitió generar cercanía
entre los actores de la sociedad política y de la sociedad
civil, y vincular de manera activa a los y las jóvenes de
los colegios municipales a las actividades del PDDSA.
Construyamos la historia ambiental de nuestro
municipio y diseñemos una agenda con
propuestas para su futuro
La construcción comunitaria de la historia ambiental se
ha desarrollado en lugares ambientalmente
emblemáticos para la provincia de Ubaté con el fin de
reconocer las condiciones del entorno y sus
problemáticas, y a partir de allí crear de manera
participativa, una agenda con propuestas para mitigar
los riesgos socio-ambientales existentes en los cuatro
territorios.

Comité ambiental Sutatausa.

Jornada “El desafío ambiental”
Con motivo de la conmemoración del día del agua, el 22
de marzo, el PDDSA apoyó a los cuatro municipios de
Ubaté en la realización del Desafío Ambiental, actividad
convocada por la Gobernación de Cundinamarca, con el
fin de recolectar residuos sólidos depositados en las
fuentes hídricas de todos lo municipios del departamento.

Encuentro subregional de mujeres para la
construcción de agendas ambientales y la paz
El PDDSA cuenta con una estrategia de género que se
constituye en una herramienta que potencia las
capacidades de todos los actores de manera diferencial,
especialmente de las mujeres, para participar en
diálogos democráticos multiactor y en espacios donde
se toman decisiones trascendentales con relación a la
seguridad ambiental y la paz.
El primer encuentro regional de mujeres de
Cundinamarca se llevó a cabo para la definición y
construcción de temas estratégicos en los temas
ambiental y de paz para su inclusión en las agendas
municipal y regional.

Desafío ambiental Sutatausa.
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Asistieron 18 mujeres líderes, representantes de
concejos municipales, presidentas de Juntas de Acción
Comunal, Asomineros, representantes comités
estudiantiles y docentes de los cuatro municipios,
quienes expresaron que “este espacio era propio de
ellas” pues consideraron importante aprender y analizar
los resultados del Programa desde su perspectiva.

Provincia de Ubaté
Lenguazaque, Cucunubá
Sutatausa y Susa
Encuentros subregionales
En estos espacios multiactor se abordaron los temas de
control social con enfoque de diálogo democrático en
donde sobresalió la importancia de ejercer este derecho
ciudadano para el seguimiento a las políticas y
programas implementadas en materia ambiental.
Eco-recorridos

Las mujeres reflexionaron sobre la importancia de su
participación en escenarios de decisión y manifestaron:

En estos recorridos se realizó la observación directa de
las problemáticas ambientales más relevantes que
afectan a estos escenarios, y se hizo un análisis de la
degradación que han sufrido en términos de la pérdida
de biodiversidad y la disminución del recurso hídrico.

“Al ver tanto respaldo de decretos y leyes (sobre la
presentación de marco normativo nacional e internacional
sobre los derechos de las mujeres), nos fortalecemos y
nos incentiva a elaborar nuestras propuestas de agenda
de manera adecuada y aterrizada, ya que el PDDSA nos
está dando herramientas para empezar a posicionar
nuestras ideas.” (Yuri Montano, Lenguazaque)

A partir de este reconocimiento se construyeron
propuestas ciudadanas que serán incluidas en la agenda
ambiental municipal. Estos espacios también sirvieron
para estrechar los vínculos entre la comunidad
estudiantil, la sociedad civil y política, y para fortalecer a
los comités ambientales como instancia veedora de las
condiciones del ambiente.

Encuentro mujeres en Ubaté

Se realizaron mesas de trabajo donde se abordaron
temas sobre asuntos ambientales, participación
ciudadana y política, pobreza, salud, conflictos y paz
entre otros. Como resultado se logró proporcionar
herramientas a las mujeres, tendientes a fortalecer sus
capacidades para participar activamente en los diálogos
multiactor y formular propuestas para las agendas
ciudadanas de cara a la gobernanza ambiental.
Fortalecimiento a líderes y organizaciones sociales
En los cuatro municipios se realizaron jornadas de
formación que le permitieron a los participantes fortalecer
sus conocimientos sobre el diseño de políticas públicas,
el Plan de Desarrollo Municipal y su componente
ambiental, así como reconocer los instrumentos y
conceptos para hacer seguimiento a los programas.
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Eco-recorrido Cucunubá

Suroeste antioqueño
Caramanta, Támesis y Jericó

Qué Hemos Hecho
La Escuela de Gestión Territorial (EGT)
El PDDSA celebró un convenio con la Escuela de
Gobierno y Políticas Públicas de Antioquia, institución
adscrita a la Gobernación de Antioquia y la Universidad
de Antioquia, para llevar a cabo la EGT. El ciclo de
formación y diálogo multiactor inició en septiembre 2014 y
concluyó en abril 2015.

Conmemoración del Día Internacional de los
Derechos de la Mujer
Se realizaron cafés-conversación en Támesis y
Caramanta para resaltar los derechos de la mujer y el
respeto por la vida.
En Támesis se hizo una movilización por la vida y por la
celebración del día internacional de los derechos de la
mujer el 8 de Marzo en la cual participaron alrededor de
130 personas.
Se documentaron y divulgaron las historias y logros de
mujeres relevantes en la vida pública de los tres
municipios con el fin de aumentar su reconocimiento por
parte de la ciudadanía. En Jericó se imprimieron 1500
ejemplares del periódico Despierta Jericó en el que se
difundió esta información y se realizó un homenaje
público presentando una síntesis de la trayectoria de cada
una de ellas.

En total se
realizaron 18
sesiones y
centraron su
atención en
plantear que los
planes/esquemas
de ordenamiento
territorial son un
instrumento de
política pública
del nivel local útil
para garantizar la
seguridad
ambiental.

Sesión de la EGT

Encuentro “Hacia una Agenda Político-Ambiental
Subregional”
El 25 de abril se llevó a cabo en el Teatro Santamaría de
Jericó el Encuentro subregional del suroeste de Antioquia
que buscó construir colectivamente la agenda políticoambiental subregional que servirá para la incidencia
política durante el período electoral regional. El haber
logrado consensuar esta Agenda da muestra de la
expresión de voluntad de consolidar un liderazgo
subregional con capacidad de incidencia local,
departamental y nacional.

La EGT funcionó también como Mesa de Diálogo entre
actores de la sociedad civil y política de los tres
municipios donde se dio un intercambio de opiniones
alrededor del ordenamiento del territorio municipal y
supramunicipal.
Asistieron 170 personas, se certificaron alrededor de 100
y el 50% fueron mujeres pertenecientes a asociaciones de
mujeres (Caramanta y Támesis), a Asocoamunal, la Mesa
Ambiental y el Comité de Amigos del Futuro de Jericó.
Como resultado final surgió un documento que recogió las
recomendaciones que se consensuaron para la
actualización de los EOT/POT de 2016.
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Encuentro Subregional en Jericó

Suroeste antioqueño
Caramanta, Támesis y Jericó
Asistieron 220 personas provenientes del 83% de los
municipios que conforman la subregión. Entre ellos,
congresistas, diputados de la Asamblea de Antioquia, el
delegado de la gobernación de Antioquia, de Corantioquia,
Alcaldes y otros funcionarios públicos locales, concejales,
candidatos a alcaldías y a concejos municipales.
Se trabajaron 4 comisiones que fueron los ejes temáticos
de la Agenda: el Paisaje Cultural Cafetero, el
Ordenamiento Territorial, el Medio Ambiente y el Enfoque
de Género.
Las mujeres asistentes, casi la mitad de participantes del
encuentro, ratificaron que para la construcción de la paz y
la democracia se requiere visibilizar sus intereses
estratégicos en todos los asuntos sociales y políticos que
determinan el desarrollo territorial.

Lideresa presentado propuestas de las mujeres

Fortalecimiento a organizaciones sociales
En Jericó se han adelantado acciones para fortalecer la
organización autónoma de las mujeres de ese municipio.
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Promoción de la participación política de las
mujeres
En los tres municipios se han puesto en marcha
procesos de asesoría a las mujeres para la formulación
de la agenda política y electoral y estrategias de
incidencia sobre los partidos políticos para que sean
incluidas como candidatas significativas en las listas a
los concejos municipales.
Agenda de las mujeres y la agenda ambiental
Con la participación de las mujeres en el encuentro
subregional se construyó una agenda político-ambiental
que integró sus intereses, dando cuenta de su mirada y
concepción sobre el territorio y el desarrollo, y se resaltó
la importancia de socializarla con otros actores.
Para ellas, “se hace necesario integrar la perspectiva de
género en los asuntos que estamos pensando en este
espacio e incluir otros temas que históricamente han
sido relevantes para las mujeres que son la
participación política de las mujeres, prioritariamente en
el escenario de la construcción de paz y en la aplicación
la R 1325 de UN a nivel territorial, la cual reafirma el
importante papel que desempeñan las mujeres en la
prevención y solución de los conflictos y en la
consolidación de la paz y al derecho a vivir una vida
libre de violencia.” (Comisión de Género)
Reunión subregional en Amagá
Se hicieron tres reuniones municipales y una reunión
subregional con el propósito de darle contenido y forma
final a las agendas ciudadanas para ser entregadas a
los candidatos a la gobernación de Antioquia, la
asamblea departamental y a los candidatos a las
alcaldías y los concejos municipales.
También se preparó la solicitud al Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia para que incorpore al Plan
Departamental de Cultura la propuesta de vincular al
Suroeste de Antioquia al Paisaje Cultural Cafetero. Se
busca que la solicitud sea firmada por líderes sociales y
políticos de los 23 municipios que forman el Suroeste.

Componente Nacional
En el escenario nacional el PDDSA se propuso como objetivo fomentar escenarios de diálogo acerca de políticas y
normativa que relacione los temas ambientales y mineros del país, permitiendo a partir ellos posicionar asuntos
neurálgicos para el PDDSA en la esfera pública del nivel nacional para contribuir al fortalecimiento de niveles de
gobernanza ambiental por parte de la sociedad civil y la sociedad política.

Nuestras acciones con actores
políticos:

Análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
Partiendo de tres ejes temáticos, ambiente, minería y
género, El PDDSA elaboró un documento que incluyó los
elementos más relevantes que debían considerarse y
elaboró algunas propuestas a artículos específicos. El
documento se entregó a la totalidad de congresistas
integrantes de las Comisiones 3ª y 4ª (encargadas de la
revisión de PND 2014 – 2018) y a los miembros de la
Comisión 5ª (encargada de los temas de ambiente,
recursos naturales, minas y energía).
Diseño del libro digital: “Biodiversidad y Bienestar.
Elementos de reflexión para los partidos políticos”

Desayuno Hotel Augusta, con actores de partidos políticos

Acercamiento con partidos políticos.
Reuniones con partidos políticos para la concertación de
temas de interés comunes al programa y establecimiento
de relaciones con actores políticos.

Presentación de la propuesta de trabajo con
partidos políticos.
Desayuno de trabajo con partidos políticos y congresistas
para la socialización del plan de trabajo diseñado por el
PDDSA enfocado a trabajar de manera más cercana con
los actores de la sociedad política para sintonizarlos sobre
un mismo lenguaje en torno a la gobernanza ambiental y
concertar su papel en la construcción de esta apuesta.
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El PDDSA realizó un convenio con el Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt para aunar esfuerzos y desarrollar una
herramienta digital dirigida especialmente a actores
políticos que contribuya a orientar conceptualmente la

Componente Nacional
adecuada gestión de la biodiversidad y los servicios que
prestan los ecosistemas del país. Se pretende que sea de
utilidad para el cumplimiento de sus funciones en su labor
legislativa, de control político y de representación de los
intereses de las y los colombianos en el marco del
desarrollo sostenible.

La participación de las mujeres
en temas de paz y seguridad, en
zonas de conflictos socioambientales

Demanda al Decreto Navideño (Decreto 2691 de
2014)
Las organizaciones Foro Nacional por Colombia, la Red
Nacional de Mujeres y Conciudadanía, apoyados en los
abogados Laura Santacoloma y Rodrigo Negrete
radicaron una demanda de nulidad por nconstitucionalidad
y la solicitud de suspensión al mencionado decreto ante el
Consejo de Estado.

La Red Nacional de Mujeres ha producido a la fecha
dos investigaciones en el marco del Programa:
“Mujeres, Conflictos socio-ambientales
Resolución 1325 de UN”

y

Uno de los objetivos de esta investigación fue hacer
recomendaciones en el en el marco de la
implementación del Programa sobre seguridad
ambiental en los territorios y en el marco de la
R.1325.
Algunos de los argumentos de la demanda están
relacionados con la violación a los principios
constitucionales de autonomía territorial, coordinación y
concurrencia entre los niveles central y descentralizado
del Estado y los derechos fundamentales a la
participación y al ambiente sano. Además, se consideró
como un hecho de gravedad el desconocimiento que hizo
la Nación (representados en los ministerios de minas, del
interior, agricultura y ambiente) al dictamen de la
Sentencia C-123 de 2014 y la extralimitación de
funciones.
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"Seguridad ambiental para las mujeres en
contextos de industrias extractivas”
Brindar elementos de análisis sobre los riesgos socio
-ambientales para las mujeres asociados a industrias
extractivas, estimar las conexiones existentes entre
género, seguridad, ambiente y paz, y establecer
posibilidades de actuación en el marco de la
implementación de proyectos extractivos en
Colombia.

Actividades Segundo Semestre 2015 ¿Qué Nos Espera?








Diseño e implementación de estrategias de incidencia
para el trabajo con los diferentes actores del nivel
territorial, departamental y nacional en la inclusión de
las propuestas de las agendas ambientales.
Jornadas de pedagogía electoral para formar y elevar
los conocimientos conceptuales, normativos,
electorales y procedimentales de la ciudadanía para
su participación política activa y a conciencia en la
elección de autoridades locales de 2015.
Debates con candidatos a Alcaldías y Gobernaciones
para conocer sus propuestas en materia ambiental y
género e incidir con las agendas ciudadanas
subregionales y municipales construidas en el primer
semestre.
Difusión del boletín se seguimiento de proyectos
legislativos en temas ambientales y del manual Paso a
Paso para la formulación de propuestas en materia

ambiental en las elecciones regionales de octubre de
2015 a los partidos políticos


Lanzamiento público del libro digital Biodiversidad y
Bienestar. Elementos de reflexión para los partidos
políticos.



Ciclo de formación a actores políticos sobre gobernanza,
autonomía territorial e institucionalidad.



Debate con Congresistas, miembros de partidos políticos
y organizaciones sociales sobre la Ley 1753 de 2015, ley
del PND.



Reuniones del Grupo de Diálogo Político Ambiental
conformado por congresistas y actores políticos para
discutir temas importantes de coyuntura en materia
minero-ambiental.



Sesión de la Comisión de Equidad de Género para
articular el trabajo del PDDSA y generar sinergias.

Foro Nacional Por Colombia (Bogotá)
Dirección: Carrera 4A No. 27-62
Teléfono: (57-1) 2822550 - Fax: (57-1) 2861299
Página Web: http://www.foronacional.org/

Conciudadanía (Medellín, Antioquia)
Dirección: Carrera 49 No. 60-50
Teléfono: (57-4) 2849546 - Fax: (57-4) 2548800
Página Web: http://www.conciudadania.org/

Encuéntrenos en redes Sociales:
facebook.com/PDDSA

Red Nacional de Mujeres (Bogotá)
Dirección: Calle 54 No. 10-08 - Piso 5
Teléfono: (57-1) 4651212
Página Web: http://www.rednacionaldemujeres.org/

PDDSA Colombia

Próximamente visite nuestro sitio
web www.pddsacolombia.com

